
XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San Miguel de Tucumán, 2016.

Arqueología de las
ocupaciones prehispánicas en
el bosque montano de las
Cumbres Calchaquíes (Anfama,
Tucumán).

Julián Salazar, Rocío Molar, Juan Montegú, Gonzalo Moyano,
Francisco Franco, Stefanía Chiavassa Arias, Valeria Franco
Salvi y Jordi López Lillo.

Cita:
Julián Salazar, Rocío Molar, Juan Montegú, Gonzalo Moyano, Francisco
Franco, Stefanía Chiavassa Arias, Valeria Franco Salvi y Jordi López Lillo
(Agosto, 2016). Arqueología de las ocupaciones prehispánicas en el
bosque montano de las Cumbres Calchaquíes (Anfama, Tucumán). XIX
Congreso Nacional de Arqueología Argentina, San Miguel de Tucumán.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/eascc/4

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pzay/U3t

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/eascc/4
https://n2t.net/ark:/13683/pzay/U3t
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es


XIX CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA ARGENTINA - 2016

Ir al índice general 

ACTAS DEL
XIX CONGRESO NACIONAL

DE ARQUEOLOGÍA
ARGENTINA

8 al 12 de Agosto de 2016

San Miguel de Tucumán, Argentina

Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L. 

Universidad Nacional de Tucumán

Serie Monográ�ca y Didáctica 

Volumen 54

ISSN 0327-5868



XIX CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA ARGENTINA - 2016XIX CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA ARGENTINA - 2016

ACTAS DEL
XIX CONGRESO NACIONAL

DE ARQUEOLOGÍA
ARGENTINA

8 al 12 de Agosto de 2016

San Miguel de Tucumán

Facultad de Ciencias Naturales e I.M.L.

Universidad Nacional de Tucumán

Serie Monográ�ca y Didáctica

Vol.54

ISSN 0327-5868

Serie Monográ�ca y Didáctica

Publicación de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la 

Universidad Nacional de Tucumán.

Año de inicio 1998

ACTAS DEL
XIX CONGRESO NACIONAL

DE ARQUEOLOGÍA
ARGENTINA

Ir al índice general 



2002 2003

XIX CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA ARGENTINA - 2016XIX CONGRESO NACIONAL DE ARQUEOLOGIA ARGENTINA - 2016

TENDENCIAS ACTUALES EN LA 
ARQUEOLOGÍA DE LAS TIERRAS 
BAJAS DEL NOROESTE ARGENTINO

COORDINADORES

Gabriel Miguez

gabrielmiguez7@hotmail.com

Mario Caria

mcaria1@yahoo.com.ar 

RELATORA

Gabriela Ortíz

yolatordo@hotmail.com

 

 En los últimos años ha tenido lugar un creciente número de 

producciones cientí$cas en torno a la arqueología prehispánica de las Tierras 

Bajas del Noroeste Argentino (piedemontes y llanuras orientales). Si bien 

históricamente ha sido notable la mayor atención que han recibido las tierras 

altas occidentales (valles, puna) en contraste a las áreas de bosques y selvas 

de la franja oriental andina –y su continuación hacia la llanura chaqueña-, en 

la actualidad cada vez son más los proyectos centrados en resolver diferentes 

problemáticas vinculadas a estos ambientes. Una situación similar parece 

manifestarse en otros países como Bolivia, Perú y Ecuador, entre otros, a 

pesar de las consabidas di$cultades que pueden presentar estas áreas para 

el desarrollo de la disciplina. Estos avances han contribuido de manera 

signi$cativa a cambiar la percepción de las tierras bajas sudamericanas, 

consideradas hasta no hace mucho tiempo como periféricas, marginales y 

pasivas a los complejos desarrollos históricos andinos. En contraposición con 

dicha perspectiva, varios estudios llevados a cabo en las recientes décadas 

hacen notar la activa participación que tuvieron las sociedades prehispánicas 

que habitaron los piedemontes andinos y sus llanuras adyacentes en el 

devenir histórico de las tierras altas de los Andes, a través de diferentes 

procesos y prácticas que recién están comenzando a ser mejor conocidos y 

comprendidos. Incluso, se ha planteado en numerosas oportunidades que en 

estos entornos también tuvieron lugar importantes y complejos desarrollos 

sociales manifestados, en parte, por la modi$cación a gran escala de los 

paisajes. Sin duda, todavía falta mucho por avanzar en el conocimiento de 

los procesos que caracterizaron la historia prehispánica de las comunidades 

de las tierras bajas situadas al oriente andino y sus relaciones con las áreas 

aledañas. Esto es particularmente claro para el NOA, donde la investigación 

arqueológica en estos entornos húmedos y boscosos todavía está poco 

desarrollada. Si bien han sido notables los adelantos que se han producido en 

los últimos años, todavía existen importantes vacíos en el conocimiento del 

pasado precolonial. Por lo tanto, creemos que la apertura de espacios en el 

marco de eventos cientí$cos que incentiven la exposición y discusión de los 

avances que distintos investigadores y equipos vienen realizando en dicho 

ámbito puede contribuir a un mejor desarrollo de la disciplina a nivel local y 

regional. En tal sentido, el XIX Congreso Nacional de Arqueología Argentina 

se presenta como un ámbito académico propicio para el desarrollo de un 

simposio que estimule el intercambio cientí$co entre los investigadores 

que se encuentren desarrollando sus estudios en el área pedemontana y 

espacios aledaños. Convocamos entonces a la presentación de trabajos 

que constituyan aportes teóricos, metodológicos y/o empíricos en torno 

al estudio de la arqueología prehispánica en las Tierras Bajas del NOA, 

desde las más variadas temáticas y líneas de investigación. Pretendemos, 

a través de este simposio, generar un espacio de debate y re*exión acerca 

de las problemáticas investigadas, las perspectivas teórico-metodológicas 

aplicadas y los resultados obtenidos, así como también compartir las 

experiencias de los arqueólogos en los distintos entornos y contextos 

trabajados. Los principales objetivos de este simposio son: 1) Promover la 

participación a aquellas líneas de investigación que se aproximan al pasado 

mediante la aplicación de múltiples indicadores sobre materiales y contextos, 

tendientes a caracterizar las prácticas sociales y a incrementar, en general, el 

conocimiento de las comunidades que habitaron estos entornos en tiempos 

prehispánicos. 2) Fomentar la exposición y discusión de contribuciones 

enfocadas en los procesos históricos locales y su integración en torno a las 

tendencias temporales de desarrollo sociocultural comprendidas a nivel 

regional. 3) Debatir las propuestas de modelos de vinculación entre diversas 

comunidades, que caractericen los procesos de interacción tanto dentro 

como hacia fuera de estos ámbitos ubicados al oriente de los Andes. De 

esta manera esperamos generar un espacio de fructífero diálogo en el que 

se reúnan las recientes y más diversas miradas sobre estas tierras bajas y su 

vinculación con el resto del NOA y otras regiones aledañas.
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de esta  estructura cuyo �n es el de contener agua. Es sabido que este tipo 
de sedimento �no (arcilloso) se caracteriza por su baja permeabilidad y alta 
microporosidad. 

En cuanto al estudio de la �ora diatomológica de estas áreas, las mis-
mas se encuentran en etapa de análisis e identi�cación, destacando resulta-
dos positivos a pesar de las características de los sedimentos (pH básicos) que 
conforman a los montículos, los cuales muchas veces afectan la preservación 
de microrestos de origen silíceo. 

Cabe concluir que complementando e integrando los resultados ob-
tenidos de los tres proxis utilizados se puede a�rmar de forma preliminar la 
presencia de diferentes tipos de microrestos en las distintas unidades anali-
zadas lo que sería coherente con los resultados pedológicos obtenidos y las 
características geomorfológicas del área. 

Destacamos la importancia de trabajar de manera interdisciplinaria 
porque de este modo se pudo llegar a comprender ciertas prácticas y utiliza-
ción del espacio diferentes a las conocidas por la arqueología en el resto del 
Noroeste Argentino.
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Introducción

Las áreas pedemontanas meridionales del Noroeste Argentino han 

ocupado un lugar marginal en los estudios arqueológicos hasta épocas re-

cientes (Tartusi y Núñez Regueiro 2003), siendo investigadas únicamente 

en algunos casos excepcionales (Heredia 1975; Berberián et al. 1977). La di-

�cultad de acceso y permanencia en estos espacios, así como las tradiciones 
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disciplinarias orientadas especialmente a otras áreas como los valles in-

termontanos o los bolsones puneños, relegaron a los mismos a lugares 

pasivos dentro de los procesos de desarrollo histórico y social del NOA. En 

los últimos años se han iniciado algunos proyectos que están generando 

datos originales que tienen la posibilidad de transformar radicalmente el 

estado de conocimiento sobre las poblaciones que habitaron esta zona y 

deconstruir las bases de esas apreciaciones apriorísticas que no cuentan 

con asidero empírico (Caria 2004; Miguez 2012; Miguez y Caria 2015).  

Anfama (26°44’10.39”S; 65°35’20.36”O) se emplaza en la vertiente 

oriental de las Cumbres Calchaquíes (entre 1.300 y 3.000 msnm) en el de-

partamento Tafí Viejo, Noroeste de la Provincia de Tucumán. Esta locali-

dad forma parte de la ecoregión de las Yungas,  específicamente de su 

piso más elevado: el bosque montano. Esta franja altitudinal, lindante con 

los pastizales de neblina hacia arriba y con la selva montana hacia abajo, 

muestra la mayor heterogeneidad estructural dentro de las yungas. La to-

pografía es muy escarpada, combinando quebradas muy profundas, con 

estrechas zonas de cumbres las cuales son levemente planas y dan asien-

to a la mayoría de las estructuras arqueológicas identificadas. En algunos 

sectores, especialmente en aquellos próximos a los fondos de la cuenca, 

se extienden terrenos de menores pendientes con mayor depositación de 

sedimentos. 

 Esta localidad fue explorada muy tempranamente por Quiroga 

(1899). Sin embargo, a pesar de estar en un espacio neurálgico que vincu-

la al valle de Tafí con las yungas a través de la Ciénega, Anfama aún per-

manece como un ámbito casi desconocido para la arqueología del NOA. 

En este contexto, y en el marco de un convenio de trabajo firmado con la 

Comunidad Indígena del Pueblo Diaguita de Anfama, desde el año 2014 

venimos realizando trabajos de prospección, relevamiento y excavaciones 

en un área que cubre unas 15.000 ha. 

En esta comunicación presentamos los resultados de los trabajos 

realizados entre julio de 2014 y octubre de 2015. Analizamos las distintas 

modalidades de construcción del paisaje, considerando características su-

perficiales de las ocupaciones y su distribución, y la temporalidad de las 

mismas, teniendo en cuenta indicadores cronológicos relativos y el primer 

fechado absoluto para el área de estudio.

Ocupaciones humanas en Anfama: su distribución en el espacio

Las prospecciones arqueológicas realizadas nos permitieron identi-

ficar unas 80 estructuras distribuidas en 9 sitios. Si bien todas las ocupa-

ciones identificadas hasta la actualidad parecen consistir en estructuras 

residenciales, los patrones reconocidos distan mucho de corresponder a 

una sola estrategia de construcción del espacio. Las prospecciones rea-

lizadas nos llevan a plantear en principio que la agricultura en Anfama 

tuvo características similares a las registradas para el área pedemontana 

centro-meridional de Tucumán (Caria 2004) lo que explicaría las escasas 

evidencias materiales relacionadas a estructuras productivas registradas, 

consistentes únicamente en algunos alineamientos de piedra que atravie-

san terrenos desnivelados. Sin embargo, las prácticas relacionadas con la 

agricultura se infieren a través de registros materiales indirectos obteni-

dos de excavaciones como macrorrestos de maíz, artefactos de molienda 

y cerámica marleada.

Ocupaciones en fondos de cuenca

Por un lado identificamos ocupaciones que corresponden a depre-

siones en sectores bajos con buen acceso a fuentes de agua y alejados de 

los terrenos más escarpados, las cuales parecen corresponder a ocupacio-

nes informales, quizás de corta duración, formando partes de circuitos de 

movilidad estacional.

El Sunchal

En un sector de pendientes suaves y cubierto por pastizales se po-

dían observar algunas depresiones y muros próximos a un puesto subac-

tual ya abandonado. Las depresiones y muros conforman dos conjuntos 

distanciados entre sí por solo 10 m. En uno de ellos, al que llamamos uni-

dad U2, se identificó una roca grabada de unos 80 cm de largo la cual 

presenta en uno de sus extremos un motivo de dos círculos concéntricos 

con un punteado en su interior. En la superficie se observaban también 

algunos instrumentos de molienda fijos y móviles. Decidimos realizar tres 

sondeos en torno a la unidad U1, y en la estructura R01. Esta última consti-

tuye una depresión subcircular de unos 10 m de diámetro. (Figura 1).

Las excavaciones nos permitieron identificar un interesante conjun-

to de fragmentos cerámicos, instrumentos líticos y materiales orgánicos 

carbonizados. El material cerámico muestra gran variabilidad, tanto mor-

fológica como tecnológica, con una gran predominancia de grupos ordi-

narios cocidos en atmósferas oxidantes de baja temperatura. Si bien no 

hallamos cerámica pintada, sí hay algunos fragmentos decorados con apli-

caciones modeladas e incisas. Estos representan rostros humanos y otras 

partes del cuerpo como manos, cejas y ojos, y motivos geométricos, como 

punteados, triángulos o líneas. El material lítico, constituido predominan-

temente por cuarzo, cuarcita roja y en menor medida obsidiana, induce a 

pensar en estrategias tecnológicas expeditivas. Los instrumentos formales 

recuperados se reducen a puntas de flecha de obsidiana y de cuarzo. Este 

contexto fue datado en 1744±27 AP, AA105485, fruto de chañar (Geoffroea 

decorticans). 
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Figura 1. Vista de El Sunchal y detalles de sondeos. Arriba: 1) Unidad U1; 

2) Unidad U2; 3) Unidad Puesto Subactual. Abajo: A) Sondeo 1 en la por-

ción central del recinto U1R1; B) Sondeo 2 en sector externo de recinto 

U1R1; C) Sondeo 3 transversal al muro perimetral de U1R1.

Los materiales hallados permiten proponer que la estructura R01 de El 
Sunchal constituyó un espacio doméstico, hecha mediante el cavado de un 
pozo y utilizando para la construcción materiales vegetales perecederos. La 
informalidad de esta construcción posibilita relativizar el grado de sedentaris-
mo de sus ocupantes, aspecto interesante a considerar en una población del 
primer milenio, en principio asimilable a las englobadas dentro del “Formati-
vo” (Olivera 2001). 

Casa Pastor, Las Pavitas y Casa Rudi
Las estructuras excavadas en Casa Pastor y Las Pavitas muestran un 

patrón constructivo similar, presentando un recinto circular constituido por 
un bajo muro y conjuntos artefactuales asociados a la vida doméstica. En el 
primero de los casos también se destaca la presencia de una talla lítica fálica 
de unos 80 cm de largo y 15 cm de ancho, que se encontraba en las proximi-
dades de la estructura excavada. El conjunto cerámico de ambas ocupaciones 
se corresponde con el de El Sunchal.

El sitio Casa Rudi muestra algunas características similares en cuanto 
a la inexistencia de estructuras formales en la constitución de los muros. A 
pesar de no haber realizado aún ninguna excavación pudimos identi$car en 
los per$les remanentes de la construcción de la vivienda de la familia de Ru-
decindo Chocobar la presencia de numerosos tiestos correspondientes a es-
tilos producidos y utilizados durante el Periodo de Desarrollos Regionales en 

Yocavil (Santamariano bicolor y tricolor y Famabalasto negro inciso). 

Ocupaciones en cumbres
En segundo lugar, identi$camos instalaciones en zonas de cumbre las 

cuales presentan terrenos levemente horizontales y posibilitan el estableci-
miento de construcciones en zonas con pendientes promedio muy pronun-
ciadas. En estos espacios, la arquitectura es más formal y presenta gruesos 
muros de rocas, especialmente de las lajas de la zona con las cuales se gene-
ran lienzos sumamente parejos. 

Mortero Quebrado
En Mortero Quebrado se identi$caron siete unidades arquitectónicas 

cuya construcción remite a los conjuntos residenciales erigidos y habitados 
durante el primer milenio de la era en el Valle de Tafí y regiones aledañas (Ber-
berián y Nielsen 1988; Di Lullo 2012). Estas estructuras están constituidas por 
entre 3 y 8 recintos, con una circular central a la cual se adosan otras de menor 
tamaño, también circulares. Si bien en super$cie no se observa cerámica, son 
notorios los instrumentos de molienda y los bloques de piedra decorados, 
algunos con combinaciones de pequeñas cavidades circulares y otra tallada 

en busto representando un camélido. (Figura 2).

Figura 2. Mortero Quebrado. 1) Distribución de Unidades Residencia-

les en el sitio Mortero Quebrado; 2) Plano de Planta de unidad arqui-

tectónica MQ-U05; 3) Vista de Unidad arquitectónica MQ-U02.
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La excavación del R34, estructura lateral de 6m de diámetro de la Uni-

dad U2, permitió identi�car un contexto asociado a la realización de prácti-

cas de procesamiento, cocción y consumo de alimentos. En la porción central 

del recinto se detectó la presencia de un fogón en cubeta, con gran cantidad 

de materiales carbonizados en su interior y con una gruesa capa de material 

arcilloso termoalterado en su base. En torno a este se recuperó un conjun-

to cerámico que permite reconocer gran variabilidad morfológica de vasijas, 

que presentan una alta proporción de fragmentos con gruesas capas de ho-

llín. Los muros de la estructura se constituyen de gruesas acumulaciones de 

piedras de diversos tamaños que hacia el interior tienen una cobertura de 

grandes lajas que habrían dado uniformidad a los paramentos. La puerta que 

lo comunica con el recinto central del conjunto es una amplia abertura de 90 

cm.  Sin embargo, la presencia de seis piedras talladas con distintos tipos de 

decoraciones (tanto talla en busto como bajorrelieves) y fracturadas deposi-

tadas en muros y derrumbes del recinto, junto a un conjunto de percutores, 

alisadores y yunques líticos, permiten pensar también en un espacio de pro-

ducción de este tipo de materiales.

La Larga, La Mesada, La Perillita y La Laguna

Estos cuatro sitios muestran algunas características similares, en cuan-

to a las modalidades constructivas y a su posicionamiento en el paisaje. La 

Larga y La Mesada (uno de los sitios ya descritos por Quiroga [1899]) mues-

tran unidades muy similares a las de Mortero Quebrado combinando recintos 

circulares pequeños con recintos circulares centrales de grandes dimensiones 

a la manera de patios.

Por su parte, La Perillita presenta unidades arquitectónicas formales 

pero en su mayoría constituidas por recintos subrectangulares. En el muro 

perimetral de uno de los recintos adosados de una de las unidades arquitec-

tónicas también pudimos identi�car un bloque lítico de unos 80 cm de largo 

que presentaba en una de sus caras un rostro antropomorfo. Los conjuntos 

cerámicos recuperados también están formados preponderantemente por 

grupos ordinarios caracterizados por antiplásticos muy gruesos y super�cies 

muy irregulares.

Aspectos cronológicos de la materialidad

La construcción de una secuencia cronológica precisa, aspecto clave 

para la interpretación de las dinámicas de los procesos sociales materiali-

zados en un paisaje con múltiples ocupaciones como el analizado aún ado-

lece de la carencia de dataciones absolutas. Por otra parte, los indicadores 

temporales relativos, especialmente los estilos cerámicos con asignaciones 

cronológicas certeras que proceden de valles como el de Tafí o Yocavil, re-

sultan de relativa aplicabilidad. Solamente hemos identi�cado estilos con 

cronologías claras en uno de los sitios, Casa Rudi, en el cual se presenta 

un conjunto asignable al Periodo de Desarrollos Regionales. El resto de las 

ocupaciones parecen pertenecer a momentos previos al año 1000 d.C. Esta 

a�rmación procede de algunas características de los conjuntos arquitectó-

nicos, similares a los del primer milenio en el valle de Tafí, a los conjuntos 

cerámicos caracterizados por una gran preponderancia de grupos ordina-

rios y la escasez casi absoluta de decoraciones, reduciéndose las mismas 

a algunos motivos modelados que representan en la mayor parte de los 

casos algunas partes del cuerpo humano, especialmente rostros, ojos cejas 

y manos. 

Algunas re!exiones iniciales

Las características del registro arqueológico descrito posibilitan 

generar una serie de re"exiones iniciales sobre la variabilidad del regis-

tro arqueológico prehispánico de Anfama. En primer lugar observamos un 

fuerte predominio de las ocupaciones del primer milenio por sobre otros 

periodos. Interpretamos a la mayoría de los sitios identi�cados como ám-

bitos residenciales, los cuales se distribuyen de manera muy dispersa en el 

paisaje.  Proponemos la existencia de al menos dos modalidades de habitar 

diferenciadas, una que parece responder a patrones sedentarios y otra que 

responde a estrategias de movilidad más importantes, siendo las construc-

ciones más informales. Por otra parte es interesante remarcar la constante 

relación entre unidades residenciales y esculturas líticas con formas fáli-

cas, antropomorfas o zoomorfas, las cuales remiten a los menhires-huan-

ca del valle de Tafí y pueden entenderse (entre muchos aspectos) como 

marcadores territoriales. El paisaje aldeano emergente durante el primer 

milenio habría estado salpicado de viviendas, parcelas de cultivo (sin de-

masiada inversión en infraestructura) y jardines en cercanías a las unidades 

residenciales, las cuales habrían caracterizado a un ámbito marcado por 

la descentralización de las decisiones y la heterogeneidad de colectivos 

involucrados.
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